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ESPAÑA
Y AMERICA

TENDRIA verdadero interés por saber con alguna precIsión có Atlántico y en los confines occidentalesdel Pacífico A esa Mo- gaba era apartarse cíe la propIa realidad - irrenunciable.
¿Y ahora? Los españolesestamos empeñadosen una empremo se está viendo la imagende Españadesde Hispanoamé narquía habían pertenecido los pueblos de Hispanoaméia du
rica, en los últimos cinco meses, desde noviembre de 1975. He rante la-mayor parte de su historia-; en ella se habíanhecho,den. sa apasionantey difícil. llenos de esperanza,minada por un •fontenido pocas ocasiones de leer prensa de estos países. sola- tro de su ámbito habían convivido, esto es, allí se habían en- do de pesimismo y desaliento que,muchos cultivan con esmero.
mente de dós de ellos y no regularmente,y ademáshabría que contradopor primera vez en-la historia, se había gestado lo que Tengo conciencia clara de que esa empresano es sólo nuestra.
preguntarse en qué medida los periódicos o revistas reflejan Is un día había de ser Hispanoamérica.
Si acertamos, Hispanoaméricatendrá el horizonte abierto - para
Pero- esto duró bien poco. La Repúblicaapenas llegó a exis mejores cosas que si fracasamos.
efectos sobre los habitantes de los cambios españoles de asta
Si se pasa la mirada por el mapa del •Continente americanó,
última temporada. No es probableque esas lecturas, aunque tira ¿qué significan cincó años en la historía? (Sin embargo,algo
fuesen más frecuentes y completas, me dieran información su ‘tuvo, cuando de tal maneraha seyudo irradiando, intrigando, irri desde el borde septentrional de México hasta lo que se llama
ficlente; ante todo, porque sin duda los hombres y mujeres de tanda, fascinando,al cabo de tanto tiempo de su destrucción, ini- el cono sur, se ve un conjunto de crisis políticas” que, Juntas,
Hispanoamérica no «saben»todavía cómo los está afectando la ciada hace cuarenta años,consumadahace treinta y siete. Habrá componen’ otra mayor: la del mundo hispánico como tal, quá enincipiente transformación española.
que ver cuánto haya palidecido la imagen.del último régimen vuelve y afecta hasta a los contados países cuya situación intsLlevo mucho tiempo pensando que los influjos involuntarios cuando haya pasadola décima parte de ese tiempo.) La guerra r-ior es razonablementesatisfactoria. En todo el mundo, inclüso
de Españasobre lGs países americanos de lengua españolason civil significó una grave crisis también para América se vió en la más madura Europa, se ve claro que ningún país es sumucho más importantes que los deliberados y que respondena escindida por el partidismo, ante todo de los español-esresiden- fici-e’nte y en cada uno se mira ansiosamentea los vecinos, se
proyectos definidos En otros término, qie Españainfluye más tas, después de sus descendientesinmediatos, en tercer lugar miden las fuerzas políticas en pugna, las opciones y altemati-’
por lo que es que por lo que se propone hacer. Y en el terreno de toda la opinión. Las posiciones políticas de los diversos paí vas, las elecciones y sus resultados. Todos los países europeos
de la política, la realidad de España afecta a Hispanoamérica ses se exasperaróncon la guerra española;los partidos la apro ‘ saben que las -eleccionesde Portugal —tan pequeñopaís— son
muchisimo más que la acción de todos los ministerios de Asun. vecharon en beneficio propio. La destrucción de la República, también asunto suyo y no digamos las inglesas o italianas o
tos Exteriores (o de Estado,como se llamaban,tradicionalmente, la inmise.ricordepersecucién de los vencidos lanzó sobre las francesas o alemanas o —si las hay, y cuando las haya— escuando no creían deber ser tradicionalistas).
playas americanas oleadas de emigrados españoles, que alte ‘pañolas. En Hispanoaméricaesto sucede mucho más, porque
Cuando, hace exactamentetres generaciones, es decir, cua raron eJ equilibrio intelectual, político, social de algunos países y los países que la integran son constitutivamente insuficientes,
rente y cinco años,se proclamó la Repúblicaen España,los efec. ejercieron influencia decisiva sobre todos ellos. Parabien o para son «porciones» o fragmentos de un todc superior que los sétos sobre América fueron en principfo favorables. Primero, por- mal —principalmente -parabien— Hispanoaméricarecibió una globa, al cual están intrínsecamente referidos.
que el nombre «República»sonabagratamente,ya que Repúblicas singular «reespañolización»procedente de aquella porción de
Y no se olvide la contrapartida. Quiero decir la perturbación
son los países americanos y se tuvo la impresión de que la España que su Estado rechazabacomo ajena.
que sobre España han ejercido los acontecimientos de Aní
Pero aquí me -interesasobre todo el efecto que produjo en ca en todos estos decenios pasados.La Argentina, Cuba, Chile
vieja España se ponía a tono —y era menos vieja—. En se•
gundo fugar, porque la República estuvo asociada a un puñado Hispanoamérha la transformación de España.No quiero recordar —y en más de una•dirección— secundariamenteotros países,
de nombres ilustres, de los pocos que tenían verdadero pres en detalle aquel momento en que alguhos ministros españoles han proyectado sobre España,sin saberlo ni proponérselo,el in.
tiglo en el otro Continente, los que parecían, más allá de la daban impertinentes consejos o avisos a les países de la Amé- flujo de sus crisis interiores, han hecho difíciles soluciones que
retórica oficial, sinceros amigos de Hispanoamérica;aquellos rica hispánica para que no se dejasen «seducir» por los Esta- de otro modo huble-ransido probables,han sembradotentaciones
de cuya obra se había nutrido ésta (habría que preguntarsede dos Unidos y, unidos a los alíados, se enfrentasen con Hitler y en los grupos políticos de España,han dado ideas a los que
quiénes son los libros españoles que andan en manos de los Mussolini. El que desde Españase haya hablado alguna vez a sólo necesitabanun estímulo.
lectores hispanoamericanos,a quienes Jeeu éstos en diarios y la América de su lengua y cultura en nombf’ede la Alemania
Más de lo que creemos, porque no dependé de ninguna yorevistas; los españoles no suelen tener idea clara de ello y es- nacionalsocialista y la Italia fascista es algo que asombra —y Juntad, estamos embarcadosen la - misma nave. La realidad del
to perturba muchas cosas importantes). Finalmenté, porque en que a mí personalmenteme hizo enrojecer a la vez de ‘Indigna mundo hispánico de las Españas,es mucho más fueite de lo
España hubo inicialmente unaalta llamaradade entusiasmo,cuyo• dién y vergüenza.
que afirmen los discursos interesados o nieguen los pataleos
resplandor cruzó el Atlántico.
•
Lo más importante es que España dejó de funcionar como irreflexivos. Es indiferente que lo queramoso no. Nuestra siier
Creo que, sin embargo, la desaparición de la ‘Monarquíafue modelo válido para los países de su estirpe y pasó a funcionar te está echada. Los españolesdeberíamossentir una mayor ressentida como una pérdida en los países de nuestra lengua; por- como tentación. Sería interesante que algunos historiadores y ponsabilidad en este momento, porque nos acompañanen nucaque la milenaria institución tenía una inconfundible aureola, a sociólogos hispanoamericanospudieran estudiar, precisar, me- tra empresa los países más próximos a nosotros que existen. Y
la que siempre han sido sensibles los países republicanos; y la surar esos efectos. Porquelo que no puede ignorarse es el apa- si los hispanoamericanosse dieran clara cuenta de ello, nos
irrealidad que para ellos tienen los reyes no hace más que in sionado interés que en Hispanoamérica‘se siente por lo espa ayudarían ayudándosea sí mismos a consolidar o recobrar la
tensificarla. Además, no se olvide que la Monarquía Española fiol, dígase o no, quiérase o no. Y no se olvide a qué errores concordia y el sistema general de las libertades.
—y aquí son necesariaslas dos mayúsculas—era suya, eran ellos internos- ha llevad-oa muchos hispanoamericánosel querer des.
mismos, es decir, su pasado. La Monarquía Españolano había entenderse de lo que se presentaba como el «modelo español’»,
Julián MARIAS
sido simplemente España,sino las •Españas, a ambos lados del un modelo que se trataba de evitar aunque el precio que se pa-
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0 sé si se trataba de un test o de una encuesta. Y, desde luego, ‘el episodio viene
situado en Norteamérica. Parece ser que un
grupo -de 01-nOS,
de niños pequeños,fue sornetido a esta curiosa pregunta: A quién. quie
res más, a- tu papá o al televisor?». Tengo una
idea bastante vaga del asunto, y lamento no poder exponerlo cn la precisión debida. Pero
tampoco hace falta el .detalle exacto», en casos como este. Basta el alcance significativo
da la «tendencia’»implícita en la anécdota, en
la -cual, además, -siemprehay que admitir los
riesgos :propios -de una generalización, por un
lado, y de- una limitación geográfico-social.por
otro. La respuesta mayoritaria de los chavales,
según la •no-tictá, fue favorable al televisor...
Hay motivos obvios para desconfiar del planteamiento, claro está. Tal vez el verbo empleado por los pedagogos —o psicólogos, o soció
logos— que emprendieron‘la -indagaciónno era
precisamente »»querer»:o no era »querer» en
el sentido afectivo que tiene en castellano. La
alternativ.a padre-televisor ‘resulta, en principio,
demasiado grosera a ciertos niveles. Sin embar
go, cualesquiera que fuesen los términos del
contraste, la preferencia de los nenes, cándidamente ‘manifestada,no es de desdeñar.
Tal como se’ aguanta —todavía se aguanta—
la vida familiar en las sociedades .superindus.
trializadas’., en ella ya- no cabe la relación paternoflilal al viejo estilo. Los enfrentamientos
llamados generacionales,-inevitables cuando los
hijos llegan a la adolescencia,son-buena mues
tra de la crisis. No ‘son la única. Otros sínto
mas menos aparat’o’sçsse- dibujan sobre el terreflo, y, aunque no pasan inadvertidos, aún
permanecen en su fase inicial, de desconcier
to. Sólo a la larga pódremos apreciar la carga
revulsiva que comportan.Así, la crianza —si se
me permite el vocablo— de los chicos de las
últimas hornadas,y los de las que vendrán. No
ha de sorprendernosque ya antepongan la pe.
queña pantalla al papá. En primer lugar, dentro
da los apiñamientosurb-anos,los papás —el pa-

La figura del padre se difurnina: está con- urgencias son cumplidas por instituciones, por
dre, sobre todo— apenas encuentran un rato
diario - de con-tacto afable con sbs retoños. El denada a difumi’narse. Naturalmente, continúa ortopedias médicas y sociales, por , remedios
trabajo, los desplazamientos,las migajas de di- hablen-do padres feroces, tan autoritarios y ári eventuales. ¿Lo hacen como es debido? ¿No?
versión, no les dejan tiempo para e;l hogar. El dos corno hace un siglo, y los dram-asdomésti ¿Y qué es eso de »como es debido»?... Dejo
niño, por su parte, es puesto en manos de las cos se multiplican día a día: los chicos se re- en ‘el aire el tema. El-padre,--por la simple oirescuelas tantas horas como las escuelas-toie belan con una impertinencia solemne, o les bur cunstancia de ser padre, no supone ninguna
rail. La convivencia casera es -mínima.Y en el - lan con la módicá hipocresía de que son ca-pa- garantía en cuantó a »educa.ció’n»’,
y ni tan so
propio domicilio, la tele sirve para entretener a ces. Veremos,—o ya se verá— qué pasa con lo en cuanto a -crianza’». Porque no puede o
l prole biológicamente inquieta. Es.el chupete las futuras generaciones cíe padres. Es de es- porque no sabe. El hecho de haber engendrado
do -los ojos. Si los adultos se aferran -a la su- pérar que éstos carezcan de veleidadqs policía- a un niño ¿leconcede todos los derechos pare
gestión del artilua’io, ¡qué no harán los meno- cas pará con sus hijos, cuando a sus hijos les manipular a ese, niño, y modelarlo a- su gusto,
toq-up el turno de campar por sus respetos. P’e o provocar que luego» para romper el molde
res!
ro la decadenciade la paternidad» entronizada aflictivo, explote agrásivamente? Creo que no.
- Por estos pagos,el problema’no es-tan gra
ve, de momento. Pero todo se sn-dará.Lo que. es ya irreversible. Y no , sólo ‘porque la destro Y ‘honestamentedigo enseguidá que tampoco
hoy ocurre en Norteaméricapasadomañanaocu nan. Más que -nada,porque el trono desapare. veo óómo pueda propiciarse un-aopción distinta
rri’rá aquí: es una manera de decir. -Elniño que- ce, y porque. sin desaparecer,el pt’esu:ritotitu aceptable para todos.
da abandona-do
al tel’evíso,r—donde hay televi lar carece de oportunidades para aprovecharlo.
Alguien ya ha aventurado.ía posibilidad de
siones en continuo furt-cionamiento—,
y es lógi Yo me atreve-ría a denunciar-un ‘indicio: en los los - ‘padres profesionáles»’.No ‘los -maestros,
co que el nuño,finalmente, le ‘tome más afecto seriales televisivos de origen yanqui —hablo educadores o -enseñantes: individuos que se
a »‘video que a su progenitor. Por lo menos, de los del consumo local—, cuando surge un ocupan de las ciaturas durante, un-as horas y
siempre hallará más divertido el chisme, audio »‘padre», siempre és -en historietas arcaicas, desde una »extraf-amiliar» penetración »pedagó
visUa’, con sus »d-á.ricatiras»,‘sus pistoIero, fundamentalmente agropecuarias, - inexistentes, pica»».La pedagogíaempiezay acaba en el área
sus anuncios, que un padre quizá fatigado y re- de pura mitología ‘Idílica. n los telefilmes de paterna. La noción de »padre» podría ser reígañón. Y sea como , sea, prescindiendo incluso tema actual, los padres no cuentan —a menu vindicada des-de un ángulo »suprafamiltar. Lo
del televisor, el hecho seguro es que, cada día do ni siquiera existen— o son una desastrada dicho: un nene, a menudo, casi siempre, por
más, Se produce un vacío de .paterniclad. no- calamidad. En la gran farsa de la ci-nematogfa no decir siempre, -mereceunos padres mejores
tono, como regla general. No e-ntraré a discutir fía comercial, raro es el personaje que tiene que los que una -determinadacópula y el Código
si eso es bueno o es malo. Me -limito a a-ubre- padres. Los últimos padres,,att el cine, salieron CiVil les proporciona. Nadie ti-ene la culpa de
yar una evidencia: ,Ia de que los condiciona en’ alguna comedia de Frank Capra, y iC-ri’sto, ser -hijo de quien és. U-nos.padres profesiona.
mientos tradicionales que -los padres proyecta. si ha-ceaños de eso! Ouede dicho todo »cum les»- podrían ayudar doblemente a salvar el ba
ban sobre los hijos están en. quiebra. No me grano salis».
che: serían •padres» durante toda la jornada,
Lo malo es que los -nenes neçesita’n pa- y lo serían en la forma de serlo, u-nospadres
extrañaría que los mismos .complejos» freu
dres. La humana es una de las especies zooló.
dianos, empezandopor el de Edipo, todas las picas que, en sus trámites de reproducción, da •com cal».. . Sólo que, con eso, ya ingresamos
en la utopía. Que los padres »fácti-cos»suelen
»fijaciones» infantiles -estipuladas‘por don Se- un-as crías tremendamentete’erme’sante la na ser unos padres penosos, no háy duda: los Iiigismu’ndo, cambien de valor y de perspectiva. tiraIeza —ante su futuro—, y hay que cuidar-, ¡os darán testimonio de ello. Los padres épro
Al fin y al cabo, la psicología estipulada por las, darles de mamar, vigilarles la casa, ense fesi-onales» serían díscutib’les desde el prinol
Freud se basaba en un tipo histórico de fami ñarles a dar pasos, a articular palabras, a •com pb, por ‘su misrn;a filiación -ideológicao peda
ha: patriiarcal, con la teta materna e punto, la portarse’., protegerles de las Inclemencias in góg-ica. Y lo peor es que ls niños no pueden
convivencia apretada, la m’oralclásica. Las con- mediatas, ayudarlesa distinguir el bien del mal, evitar el »model-o»»
paternal. Ni e! es-colar: sea
clusiones de Freud sólo eran válidas para los oó que por ellas mismas se hagan una Idea de los jesuitas o el Opus, o de Freiineto Neill...
ambientes d, la burguesía judía del Imperio del bien y del mal... Los padres se ocupan de
Austro-Húngaro.. .
ello. Se ocupaban. Ahora una parte de estas
iotit FUSTER
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